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                     AGENDA SEMANA 
                        SEMANA 24 al 28 de octubre  2022 

                  2° Semestre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:30 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Muriel Henríquez 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Texto: Texto: “Gustavo y los miedos” 
Autor: Ricardo Alcántara  
SM 

Asignatura que Evaluará 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Viernes 04 de noviembre 

 

Lunes 24 
Colación: 

Compota de 
membrillo con 

canela. 
 

Artes: Continuación trabajo Máscara china. 
 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otros materiales: Papel volantín de colores. 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Pl,  

Cuaderno rojo. 

Otro material. recortes de 3 x 3 cms. de: plato, completo, Pluto (perro), plomo (mancha de color), pluma. 

Educación física y salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla 

de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 

transparente. comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. Recordamos que el material de aseo  es evaluado de 

manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 

Otro material:  
 

Martes 25 
Colación: 

Cocadas de 
avena + agua. 

 Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Evaluación diálogo enviado en cuaderno; audio, texto y rúbrica se encuentran en classroom. 

Texto Ministerial: ---------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------ 

Lenguaje y Comunicación: Comprensión Lectora N°10. Trabajan en Guía de Comprensión Lectora. 
Cuaderno rojo. 
Rutina n°10  

Texto Ministerial: -------------------------------------------- Otro material:  
 

 matemática: Guía composición y descomposición. 

Cuaderno azul. 

Texto Ministerial: ---------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------------------ 
 

Miércoles 26 
Colación: ½ 

pan integral o 
blanco con 

huevo 
revuelto + 

agua. 
 

 Tecnología:  Práctica de uso de Word. 

Copian frases y modifican color del texto, fuente y tamaño de fuente. 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Pr. 
Cuaderno rojo. 

Texto Ministerial:  Otro material: Recortes de 3 x 3 cms. de: profesora, príncipe, prado, 
premio (copa), preso (escriben oraciones con los recortes). 

Socio lectura:  Videocuento “El copihue” 
Visualizan videocuento y responden preguntas de comprensión. 

Otro material: Croquera. 

Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de 
cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 
transparente. comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. Recordamos que el material de aseo  es evaluado de 
manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
 

Otro material:  

Jueves 28 
Colación: 

Yogurt natural 
sin azúcar con 

½ plátano 
picado. 

 
Salida 14:00 

hrs 

 Matemática:  Rutina Matemática N°10  
Cuaderno azul. 

Texto ministerial: ---------------------------------------  

 Lenguaje y Comunicación: Trabajan Guía de Comprensión Lectora  

Cuaderno rojo. 

 

Ciencias:  

Identificación de características de las plantas chilenas. 

Trabajan en Guía. 

Otros materiales: ------------------------------------- 

Orientación: cuaderno morado. 

Otro material:------------------------------- 

Viernes 28 
Colación: 

Barritas de 
cereal sin 

azúcar + agua. 
Salida 14:00 

hrs 

Historia, geografía y ciencias sociales: Diferentes tipos de viviendas del mundo.  
Cuaderno café. 

Otro material: Se renviará material para imprimir al correo institucional. 

Religión:  
Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el 
horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un (a) docente 

 

Texto Ministerial: ------------------------------------- Otro material:------------------------------ 

 

Matemática:  
Guía composición y descomposición. 

CURSO: 1°B 
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Cuaderno azul. 

Texto ministerial:               ------------------------------------                                                 Otro material: ------------------------------------ 
 

Contención emocional: cuaderno morado 
 

Otro material: ---------------------------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

•        Felicitaciones a los padres y apoderados que se organizaron para conseguir que el curso tenga directiva, gradecida por esta iniciativa, todo sea en beneficios de  

•         los alumnos. 

•  

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes  24 de octubre entrevista a los apoderados de: 
11: 30 Sofia Silva 
11:45 Isidora Marcelli. 
12:00 Alonso Bravo 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 28 de octubre entrevista, en hora de religión, a los siguientes alumnos: 
Sofia silva  
Leonidas Lillo 
Fernanda Fuentes  

Temas 
Generales 

 

 
 
Inspectoría General 
El martes 25 de Octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una zumbatón, todo esto en el marco de sensibilización para esta campaña. 
Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:15 horas. 
 
Les recordamos:  
Revisar agenda semanal. 
Los alumnos deben traer todos los días mascarillas para su cambio. 
Revisar los estuches. 
Revisar materiales de cada día, aún hay alumnos que llegan sin cuadernos y sin textos. 
solicitamos que ahora cada alumno tenga el suyo dentro del estuche. 
Solicitamos la donación de jabón hipoalergénico, toallitas húmedas. 

 

Práctica Lectora 

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes. Las Prácticas Lectoras se realizan de manera online las tardes de 
los días Lunes. Ante cualquier dificultad, comunicarse directamente con la tía Ann Moya. 
 

14:30-14:45= Amanda Araya 
14:45-15:00= Amanda Arejula 
15:00-15:15= Colomba Barria  
15:15-15:30= Sebastián Barrientos 
15:30-15:45= Alonso Bravo 

15:45-16:0= Sofia Cea 
16:10-16:25= María Paz Cespedes 
16:25-16:40= Julieta Espinoza 
16:40-16:55= Fernanda Fuentes 
16:55- 17.10= Amanda Guzmán  
17:10-17:25= Máximo Herrera 

 
 

Cartel Letrado 
y Dictado 

Se envía el cartel letrado de la semana para reforzar trabajo y lectura en casa. Todas las clases de lenguaje de la semana se practicará 
lectura en clases y se solicitará a algunos estudiantes participar. 

 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente.  
Profesora Jefe Lorena De los Ríos Juris 
Puente Alto, viernes 21 de octubre  2022     

 

 

 

Waldo y Wanda. 
  

       Waldo y Wanda se ríen mucho 
porque en su sala hay muchos niños 
que tienen nombres con la letra W. 
    Por ejemplo: Wilson, 
Williams, Walter, Waldo y Wanda. 
    Lo más divertido del caso, es 
que a todos les gusta el 
“Wanderers”. 
 


